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I. Información general del PPI

El presente documento está destinado a registrar:

Nombre del PPI: Estudios de Preinversión para el Tren Regional Colima – Manzanillo

Unidad Responsable: D00 - Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 

Tipo de PPI:
Subclasificación de PPI: Ferrocarriles

Fuentes de financiamiento:

Origen % Monto (incluye IVA)

Recursos Fiscales 100 $40,000,000

Monto total de inversión

Monto de inversión:(con IVA, para registro) $40,000,000

Monto de inversión: (sin IVA, para evaluación) $34,482,759
*En caso de que se pretenda registrar estudios de preinversión se deberá incluir el Numeral VIII (Estudios 
de Pre-inversión) como parte de la Ficha Técnica

Monto para estudios: (en caso que aplique) $34,482,759

Horizonte de evaluación Calendario de Inversión
Fecha de Inicio de Ejecución: ene - 2022 Año Monto (incluye IVA)

Fecha de Término de Ejecución: dic - 2022 2022 $40,000,000
Número de Años de Operación: 10 años*

*Vigencia estimada de los Estudios de Preinversión 

Localización Geográfica

El proyecto que se pretende desarrollar se encuentra localizado al Occidente de México, 
colinda al norte con Jalisco, al oriente Michoacán y al sur con el Océano Pacífico. Sus 
asentamientos más grandes están conformados por la “Zona Metropolitana de Colima - Villa 
de Álvarez”, integrada por cinco municipios: Colima, Cómala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y 
Villa de Álvarez; la “Zona Metropolitana de Tecomán – Armería, con los dos municipios del 
mismo nombre y la Ciudad de Portuaria de Manzanillo.

La elaboración de los Estudios de Preinversión consisten en determinar la factibilidad de 
implementar un servicio ferroviario de pasajeros en modalidad de tren ligero en la 
infraestructura ferroviaria en desuso de la línea “I e IP”, aprovechando los derechos de vía de 
los antiguos Ferrocarriles Nacionales.

En una primera etapa se considera un trazo de 100.5 km. (82.9 km Manzanillo - Colima y 17.6 
km Área Metropolitana de Colima), iniciando en el municipio de Colima, conectando con el 
municipio de Armería y finalizando el trazo con el municipio de Manzanillo (Ciudad de 
Portuaria de Manzanillo).

Se tienen de manera preliminar las coordenadas georreferenciadas del proyecto, las cuales 
serán definidas una vez que se cuenten con los Estudios de Preinversión y el trazo definitivo.

Inicio: Latitud: 19.2287° Longitud: -103.6768°
Fin: Latitud: 19.0472° Longitud: -104.3047°

Mapa de ubicación
(en caso que aplique)

II. Alineación Estratégica
Programa(s) Relacionado(s) Objetivo(s) /Estrategia(s) Líneas de Acción

Infraestructura social
Infraestructura económica

Adquisiciones

Infraestructura gubernamental

Mantenimiento
Otros Programas

PPI Estudios de Preinversión para PPI *

Otros Proyectos

Inmuebles
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Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 

Eje General: Bienestar
Objetivo 2.8  Fortalecer  la  rector ía  y  vinculació n  del  ordenamiento 
territorial  y  ecol ó gico  de  los  asentamientos  humanos  y  de  la 
tenencia  de  la  tierra,  mediante  el  uso  racional  y  equilibrado  del 
territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente 

       Estrategia  2.8.3  Fomentar,  junto  con  los  gobiernos  locales, 
esquemas  de  impulso  a  la  movilidad  accesible  y  sostenible 
priorizando  los  modos  de  transporte  p ú blico  eficientes  y  bajos  en 
emisiones, así como la movilidad no motorizada.

Eje General: Desarrollo Económico
Objetivo 3.3 Promover la innovación, la competencia, la integración 
en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado 
en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad. 

         Estrategia  3.3.3  Impulsar  la  inversi ó n  p ú blica  y  privada  en 
infraestructura  resiliente  y  accesible,  buscando  la 
complementariedad  entre  distintos  proyectos,  para  potenciar  el 
mercado interno y fortalecer las capacidades en investigación, incluir 
a  las  periferias  urbanas  y  regiones  marginadas  en  la  dinamica  de 
desarrollo,  y  apuntalar  la  sustentabilidad  ambiental  de  la  actividad 
económica. 

Objetivo  3.6  Desarrollar  de  manera  transparente,  una  red  de 
comunicaciones  y  transportes  accesible,  segura,  eficiente, 
sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y 
de  redes  log í sticas  que  conecte  a  todas  las  personas,  facilite  el 
traslado  de  bienes  y  servicios,  y  que  contribuya  a  salvaguardar  la 
seguridad nacional. 

        Estrategia  3.6.3  Desarrollar  una  infraestructura  de  transporte 
accesible,  con  enfoque  multimodal  (ferroviario,  aeroportuario, 
transporte  mar í timo,  transporte  masivo),  sostenible,  a  costos 
competitivos  y  accesibles  que  ampl í e  la  cobertura  del  transporte 
nacional y regional.

Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo  económico  que promueva la 
reducci ó n  de  emisiones  de  gases  y  compuestos  de  efecto 
invernadero  y  la  adaptaci ó n  al  cambio  clim á tico  para  mejorar  la 
calidad de vida de la población.

Bienestar:
* Implementar políticas de desarrollo regional con una visión ambiental.

Desarrollo Económico:
* Fomento del uso de la aplicación de innovación tecnológica en 
tecnologías limpias.

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020 
- 2024  

Objetivo prioritario  2:  Contribuir  al  desarrollo  del  pa í s  mediante  el 
fortalecimiento  del  transporte  con  visi ó n  de  largo  plazo,  enfoque 
regional,  multimodal  y  sustentable,  para  que  la  poblaci ó n,  en 
particular  en  las  regiones  de  menor  crecimiento,  cuente  con 
servicios de transporte seguros, de calidad y cobertura nacional.

        Estrategia  prioritaria  2.1  Impulsar  proyectos  de  infraestructura 
aeroportuaria  y  ferroviaria  en  funci ó n  de  las  prioridades  del 
desarrollo regional y la inclusión social, a fin de mejorar la cobertura 
y  propiciar  una  mayor  conectividad  territorial,  en  particular  en  las 
zonas de menor crecimiento. 

       Estrategia  prioritaria  2.2  Fortalecer  los  mecanismos  de 
asignaci ó n  de  la  inversi ó n  p ú blica  y  privada  en  conservaci ó n, 
ampliaci ó n  y  modernizaci ó n  de  la  infraestructura  aeroportuaria  y 
ferroviaria  a  fin  de  orientarla  a  la  mejora  de  los  servicios  y  a  la 
atención de las necesidades de conectividad regional,  con prioridad 
en la región sur sureste. 

       Estrategia  prioritaria  2.4  Fortalecer  los  mecanismos  de 
supervisi ó n  y  vigilancia  de  la  infraestructura,  equipamiento  y 
servicios  del  transporte,  a  fin  de  asegurar  el  cumplimiento  de  la 
normatividad,  propiciar  la  competitividad  del  transporte  y  mayor 
seguridad para los usuarios. 

       Estrategia prioritaria 2.5 Diseñar e implementar las acciones que 
garanticen  la  calidad  del  servicio,  la  inclusi ó n  de  los  grupos 
vulnerables y la sustentabilidad del transporte. 

       Estrategia prioritaria 2.6  Impulsar la  planeación  estrat égica  de 
largo plazo del sector transporte con base en criterios de desarrollo 
regional y logístico, inclusión social,  conectividad,  sustentabilidad e 
innovación tecnológica, a fin de contribuir al desarrollo económico y 
social sostenido.

2.1.7  Fomentar  la  construcci ó n  de  infraestructura  ferroviaria  para  el 
transporte de pasajeros  para atender la  demanda de transporte  a  fin  de 
contribuir a la movilidad, acceso al empleo y bienestar de la población.

2.2.1  Vigilar  el  cumplimiento  de la  inversi ó n  privada  comprometida  por 
los  concesionarios  y  asignatarios  para  la  conservaci ó n,  ampliaci ó n  y 
mejora  de  la  infraestructura  aeroportuaria  y  ferroviaria  para  fomentar 
proyectos orientados al desarrollo y conectividad regional.

2.2.10  Impulsar  el  aprovechamiento  de  infraestructura  ferroviaria 
existente de manera óptima de acuerdo con la vocación de cada corredor, 
para la integración de sistemas de carga, pasajeros o mixtos, integrando la 
promoción del Programa de Convivencia Urbano-Ferroviario.

2.4.5  Fortalecer  el  marco  normativo,  supervisi ó n  y  verificaci ó n  de  la 
infraestructura y servicios ferroviarios, integrando los sistemas mixtos y/o 
de pasajeros  para  ofrecer condiciones  óptimas de seguridad,  eficiencia  y 
modernidad.

2.4.6 Establecer un programa de supervisión, atención y cumplimiento de 
la normatividad en materia de invasión de derecho de vía.

2.5.3 Fomentar, en coordinación con las entidades federativas, municipios 
y,  en  su  caso,  alcald í as  la  construcci ó n  de  sistemas  de  transporte 
colectivo/masivo  con  conectividad  al  transporte,  para  facilitar  el 
transporte  de  quienes  viven  en  zonas  metropolitanas  y  que  enfrentan 
largos trayectos de traslado. 

2.5.9  Fomentar  proyectos  piloto  de  movilidad  el é ctrica  que  incluyan 
transportes masivos, semi-masivos y de capacidad media con el objeto de 
promover  sistemas  de  transporte  sostenibles  que  coadyuven  a  la 
reducci ó n  de  emisi ó n  de  gases  de  efecto  invernadero  y  promuevan  la 
mitigación del cambio climático. 

2.6.7 Diseñar e implementar sistemas ferroviarios de pasajeros por fases, 
con  base  en  la  prospectiva  de  demanda,  aprovechamiento  de  activos  e 
integraci ó n  de  esquemas  de  movilidad  y  ordenamiento  territorial, 
destacando criterios de recuperación de plusvalía y no desplazamiento de 
la población originaria.

2.6.9  Promover  la  aplicaci ó n  de  tecnolog í as  asequibles,  robustas  y 
escalables  para  garantizar  la  interoperabilidad  del  sistema  ferroviario 
evitando  islas  tecnol ó gicas  y  asegurando  la  compatibilidad  f í sica  de  la 
infraestructura.
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Plan de Desarrollo Estatal de Colima 2016 - 2021

1.3.8  Objetivo:  mejorar  las  condiciones  para  un  equilibrada 
convivencia entre el puerto y la ciudad de Manzanillo.

       Estrategia  1.3.8.1:  Desarrollar  obras  de  infraestructura  urbana, 
que mejoren la convivencia puerto-ciudad.

1.3.9  Objetivo:  Consolidar  la  competitividad  de  Manzanillo  como 
enclave logístico, mejorando su conectividad ferroviaria.

       Estrategia 1.3.9.1: Armonizar la infraestructura ferroviaria con la 
movilidad de la zona urbana manzanillenses.

1.3.9.1.1 impulsar la  construcción del  Túnel  Ferroviario Manzanillo  para 
doble estiba.

1.3.9.1.2 Impulsar la conclusión de la construcción del viaducto ferroviario 
y de vialidades adyacentes al Portal Laguna

Plan de Desarrollo Municipal Manzanillo 2018 - 2021 Eje 3. Ciudad próspera, infraestructura y comunidades conectadas.

Estrat é gica  8.  Ordenar  y  controlar  el  crecimiento  y  del  desarrollo  de  la 
Ciudad.

Mediante  la  actualizaci ó n  e  implementaci ó n  de  instrumentos  de 
planeaci ó n  en  el  marco  de  la  nueva  Ley  de  Asentamientos  Humanos, 
ordenamiento  territorial  y  desarrollo  urbano,  as í  como  a  la  estrategia 
urbana nacional y los principios apegadas a la nueva agenda urbana de la 
ONU,  as í  como  implementando  procesos  de  licencias,  operaci ó n  y 
trámites municipales más ágiles para incentivar la inversión, a fin de lograr 
que en 6 años Manzanillo sea una de las  5  ciudades del  país con mejor 
calidad de vida.

Pol í tica  Estrat é gica  9.  Consolidar  el  desarrollo  urbano  integral  y  la 
conectividad con las comunidades rurales. 

Esto  se  logra  mediante  nuevos  esquemas  de  movilidad  (transporte 
colectivo,  ciclo  v í as)  e  infraestructura  que  promuevan  el  acceso  a  los 
servicios básicos y especiales de salud, educación y empleo, dentro de la 
mancha urbana y para con las comunidades rurales, coordinando acciones 
y  recursos  entre  los  tres  niveles  de  gobierno  y  la  iniciativa  privada, 
anteponiendo el interés público sobre el privado, privilegiando al peatón, 
la ciudad sobre el puerto considerando el desarrollo de un modelo integral 
y ordenado en la regularización de zonas industriales.

Política  Estratégica 10.  Recuperar la  vida urbana,  social  y  tur ística de la 
zona centro de Manzanillo. 

Rescatar  espacios  p ú blicos,  implementar  estrategias  de  accesibilidad, 
actividades  tur í sticas  y  culturales,  el  desarrollo  y  rehabilitaci ó n  de 
infraestructura para mejorar las características físicas y de servicios para la 
ciudadanía, priorizando el trabajo que debe hacerse con los ciudadanos en 
los  barrios,  sectores  y  colonias  en  situaci ó n  de  riesgo,  carencia  y 
marginación.

Plan de Desarrollo Municipal Colima 2018 - 2021

Eje 6. Urbanismo. Ordenemos a Colima

Objetivo:  Consolidar  comunidades urbanas sus-  tentables  en donde 
el  territorio  y  las  re-  des  de  infraestructura  y  servicio  se  pla-  neen 
para  mejorar la  accesibilidad,  la  calidad de vida y  la  protección del 
medio ambiente.

Estrategia:
Impulsar un modelo de desarrollo  urba-  no  productivo  a  trav és  de 
una planeación coordinada con visión de largo plazo.

6.1 Conectando Colima

6.2. Colima para todos

6.3 Corazón de Colima

Generación de un plan de conectividad suburbana

Elaboración de un plan de consolidación de infraestructura intermodal

Colaboraci ó n  para  la  elaboraci ó n  de  un  estudio  origen-destino  de  la 
ZMCVA

Evaluación de las condiciones f ísicas del equipamiento de uso público en 
la red urbana y rural

Elaboración de un estudio de movilidad de la zona centro.

Plan de Desarrollo Municipal Armería 2018 - 2021

Eje 3. Desarrollo Urbano Sustentable

Objetivo  Estrat é gico  2:  Lograr  un  ordenamiento  territorial  urbano 
sustentable  e  impulsar  un  crecimiento  sustentable  para  proteger  y 
conservar el medio ambiente.

Estrategia  1:  Implementar  una  planeaci ó n  urbana  sustentable  con  la 
participación de la ciudadanía.
1) Realizar de manera coordinada con la participación de la ciudadanía la 
planeación urbana 
2)  Impulsar  el  ordenamiento  territorial  donde  se  incluyan  pol í ticas 
encaminadas al respeto al medio ambiente.
3) Utilizar nuevas tecnologías en el control y destino del suelo.
4) Fomentar que los proyectos urbanos y edificación estén acordes con las 
necesidades y densidad de población.
Contribuir en la reclasificación del uso del suelo y apoyar en la mejora de 
la planeación urbana.

Programas o proyectos complementarios o relacionados

Proyecto Relación

III. Análisis de la Situación Actual
Croquis

Descripción de la problemática
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Una de las principales problemáticas del Estado es el deficiente sistema de transporte público, debido a su desarticulación, operación por agrupaciones o concesionario, unidades que 
superan la vida útil y la nula formalización de paradas y paraderos. En el estado de Colima se realizan 1.3 millones de viajes diarios promedio, de los cuales 50% de estos son en la Zona 
Conurbada de Colima, donde 233,384 se realizan en transporte público urbano a través de un servicio que brinda una flota de 650 autobuses, a través de 14 agrupaciones y/o empresas 
concesionarias: 3 en Colima – Álvarez, 3 en Tecomán – Armería y 8  en Manzanillo. El 80.5% corresponde a transporte urbano, y de este, el 67% tiene una vida útil que superaba en el 2015 
los 10 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad del Estado (SEMOV). En lo general, en el reparto modal, el mayor porcentaje recae en uso del vehículo particular, 
consecuencia de la ausencia de planeación urbana, donde la expansión ha sido basada en anillos periféricos que atraen nuevos desarrollos, aunado a la desarticulación del sistema de 
transporte, es lo que ha fomentado a que la población que pueda costear la adquisición  un vehículo particular, lo haga inclusive con altos esfuerzos económicos, mientras que aquellos que 
no puede acceder a la adquisición de uno, elige caminar, siendo éste el segundo lugar de modo de transporte.

Análisis de la oferta Análisis de la demanda
Oferta de Infraestructura Ferroviaria:

La concesión de la infraestructura ferroviaria en el Estado de Colima la tiene actualmente la empresa 
Ferrocarril Mexicano S.A. de C.V. (FERROMEX) bajo un esquema de operación a 50 años, a la que le restan 13 
años, aproximadamente, lo cual considerando el artículo 101 del Reglamento del Servicio Ferroviario: “En el 
tránsito de trenes se dará preferencia al transporte de pasajeros regular”, no impide aplicar un esquema 
mixto (pasajeros y carga) de operación, que además, debido al corto periodo restante, se puede ir 
vislumbrando una participación concesionaria más amplia y equitativa.

El principal corredor de Ferromex es Manzanillo - México, cuenta con dos salidas diarias desde el puerto de 
Manzanillo los siete días de la semana con una capacidad de mover un total de 5,040 TEU’s  semanales, con 
una distribución horaria por viaje de tren, respecto de la carga transportada es entre las 0:00 y 6:00 horas en 
un 60% de carga, aproximadamente, a las 12:00 horas con un 35%  y a las 18:00 horas con un 5%. Del mismo 
modo, hay servicios diarios desde los puertos de Manzanillo a Guadalajara, Monterrey, Torreón, Silao y 
Aguascalientes .

Manzanillo es uno de los principales nodos de origen y de destino con movimientos de más de un millón de 
toneladas registradas, ocupando el 8° lugar con 4.5 millones de ton con viajes de origen y poco más de 1.5 
millones de ton, como punto de destino; y se encuentra entre los principales pares de origen – destino con 
El Castillo (1, 213,663 ton), Pantaco (1, 167,554 ton), Monterrey (985,967 ton) y Guadalajara (606,321 ton) . 
Los productos que principalmente se trasladan en la red ferroviaria de Colima con volúmenes mayores a 
250,000 toneladas son granel agrícola, granel mineral, petróleos y derivados. Esto, posiciona el tráfico 
ferroviario de carga del estado de Colima en un escaño importante, sin embargo, ello no significa que no 
pueda compartir el derecho de vía con un sistema de pasajeros, considerando los horarios prioritarios de 
circulación mencionados. 

Considerando el número de viajes en transporte público para las tres zonas, se 
cuantifica un total de 233,384 viajes diarios, y contemplando un cambio modal 
para el primer año de operación del 16%  para los usos del transporte público 
se estima un volumen de 37,342  viajes que bien pueden ser atendidos por un 
sistema masivo de transporte público como un tren de pasajeros, tomando en 
cuenta, por supuesto, las tarifas con las que operaría el tren, que si bien, se 
ponderan con la seguridad, itinerario fijo, comodidad, rapidez, estaciones y 
terminales ubicadas estratégicamente y cambio modal de los usuarios actuales 
de vehículo particular, resaltado las bondades mencionadas, el volumen 
estimado podría ser mayor.

La localización y número de estaciones pueden generar nuevos polos de 
regeneración urbana, que bajo un modelo “policéntrico” potenciará el modo 
de transporte no motorizado, posicionando adecuadamente al peatón y 
bicicleta.

Oferta vial relevante:

El transporte por vehículo particular representa casi el 50% en la zona conurbada de Colima y poco más de la 
mitad en Manzanillo, donde el porcentaje de crecimiento en el registro vehicular  tuvo un crecimiento 
alarmante del 39% en el periodo del 2008 al 2018.

Y con ello, hechos de tránsito por municipio, que si bien ha ido disminuyó en un 32% en un periodo de 10 
años, no deja de representar un volumen considerable, íntimamente relacionado con el número de 
registros, donde la zona conurbada de Colima – Villa de Álvarez encabeza el listado de siniestros, dicha zona 
representa la mitad del estado con un 57%.

El tercer modo de transporte utilizado por la población es el transporte público, seguido por el transporte 
público individual (taxis) y por último la bicicleta, aunque cabe resaltar que éste posee un mayor porcentaje 
de uso en la Zona Conurbada de Tecomán, lo que significa que es posible su uso a pesar del clima y 
morfología urbana.

Para el caso puntual de Manzanillo, el uso de transporte público es mayor que caminar, mientras que el uso 
de la bicicleta y taxis, poseen prácticamente el mismo porcentaje de uso.
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Considerando el número de viajes en transporte público para las tres zonas, se 
cuantifica un total de 233,384 viajes diarios, y contemplando un cambio modal 
para el primer año de operación del 16%  para los usos del transporte público 
se estima un volumen de 37,342  viajes que bien pueden ser atendidos por un 
sistema masivo de transporte público como un tren de pasajeros, tomando en 
cuenta, por supuesto, las tarifas con las que operaría el tren, que si bien, se 
ponderan con la seguridad, itinerario fijo, comodidad, rapidez, estaciones y 
terminales ubicadas estratégicamente y cambio modal de los usuarios actuales 
de vehículo particular, resaltado las bondades mencionadas, el volumen 
estimado podría ser mayor.

La localización y número de estaciones pueden generar nuevos polos de 
regeneración urbana, que bajo un modelo “policéntrico” potenciará el modo 
de transporte no motorizado, posicionando adecuadamente al peatón y 
bicicleta.

Oferta Transporte público:

De acuerdo con el reparto modal revelado por la SEMOV, en la zona conurbada de Colima - Villa De Álvarez 
existen 234 autobuses de transporte colectivo urbano pertenecientes a las 3 agrupaciones, distribuidos en 
23 rutas urbanas, estimando 81,000 tramos de viajes diarios promedio y atendiendo a 38,571 habitantes, es 
decir, el 13.5% del total de población de la zona conurbada. 

En la zona conurbada de Tecomán, se consideran 41 autobuses de transporte colectivo urbano en 8 rutas, 
generando 14,000 tramos de viajes diarios y atendiendo a 6,666 habitantes. Para Manzanillo, existen  269 
autobuses de transporte colectivo urbano y 16 rutas urbanas, y la determinación de 110,000 tramos de 
viajes diarios atendiendo a 52,381 usuarios,  el 32.7% del total de población.  

Cabe destacar que todos estos viajes se realizan dentro de las zonas conurbadas y/o asentamientos, no 
obstante, se desconoce el porcentaje de viajes entre los mismos.

Variables Relevantes

Concepto Situación Actual 

Falta de recursos presupuestales 
No contar con la suficiencia presupuestaria para 
iniciar la elaboración de los Estudios 

Recursos insuficientes o parciales durante la elaboración de los 
Estudios 

Mayores tiempos y costos adicionales para su 
conclusión 

1Para facilitar la elaboración de la ficha técnica, la Unidad de Inversiones de la SHCP pone a disposición de las  dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  el presente formato, de conformidad 
con el numeral 24 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión
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Ficha Técnica

Este apartado sólo se deberá llenar para estudios de preinversión

VIII. Estudios de Preinversión

Estudios de preinversión requeridos

Nombre del estudio Tipo de estudio
Fecha estimada de 

realización
Justificación de su realización Descripción

Monto estimado
(incluye IVA)

Estudio hidrológico y drenaje Estudio Ene- Feb 2022

An á lisis  hidrol ó gico  de  la  cuenca  con  base  en  las 
estructuras  hidr á ulicas  existentes,  con  el  objetivo  de 
aportar insumos de la mejora u obras hidráulicas nuevas 
que se deriven por las adecuaciones en la infraestructura 
ferroviaria actual.

Estudio hidrológico de la cuenca con base en las estructuras hidráulicas para prevenir 
inundaciones. 
Se  deber á n  proponer  acciones  de  mejora  y  mantenimiento  de  dichas  estructuras. 
Dimensionamiento preliminar de las obras de drenaje basado en la identificación de 
los diferentes tamaños de cuencas vertientes interceptadas en el trazo ferroviario y 
obtenci ó n  de  los  caudales  punta  en  los  periodos  de  retorno  establecidos  por 
CONAGUA. 

El Estudio de drenaje deberá considerar la infraestructura existente y mejora, basado 
en  una  posible  ampliaci ó n  de  las  v í as  (doble  v í a)  y  propuestas  de  infraestructura 
nuevas a lo largo del trazado ferroviario.

Se determinará si existe interferencia del curso natural de aguas y cauces. El estudio  
incluye, mejora de la infraestructura existente y localización de nueva infraestructura 
de drenaje transversal  y  longitudinal,  proponiendo diseños a suficiente detalle para 
generar  un  costo  de  alcantarillas,  cunetas,  colectores,  drenajes  subterr á neos  y 
viaductos para los ríos y cauces.

$1,034,667

Estudios  T é cnicos  de  Ingenier í a  de 
Transporte  y  Movilidad,  oferta 
demanda,  rutas  alimentadoras 
Concepto  de  cruces  ferroviarios 
(peatonales,  ciclistas  y  vehiculares) 
Caracterización social y antropológica y 
perfil de usuarios

Estudio Ene-Ago 2022

Conocer los patrones de movilidad y de referencias de la 
población.

Identificar  las  caracter í sticas  de  la  poblaci ó n  que 
utilizarán el servicio (estudiantes, trabajadores, hombres 
de negocios, mujeres, niños, etc.) que permita proponer 
una  soluci ó n  de  transporte  de  acuerdo  con  las 
necesidades  de  la  poblaci ó n  identificada,  as í  como  la 
identificación de los beneficios para cada grupo.

En  este  estudio  se  incluyen  los  estudios  de  oferta  (lineas  ofertadas,  derroteros  y 
caracterizaci ó n)  y  demanda  de  transporte  (encuestas  y  matrices  Origen-Destino, 
perfil de los usuarios. Así mismo, la determinación de los niveles de servicio para el 
tren de pasajeros (utilizando indicadores de eficiencia), análisis de competitividad con 
otros modos de transporte, tanto existentes como futuros, además del análisis de la 
determinación de rutas alimentadoras, del Costo Generalizado de Viaje (CGV), aforos 
vehiculares por  tipo para  la obtención  de Trá nsito Diario Promedio Anual  (TDPA) y 
posibles cambios modales, entre otros.

Elaborar,  recabar,  validar,  analizar  e  interpretar  las  encuestas  origen  – destino, 
preferencias declaradas,  perfil  de usuario,  elección modal,  ascensos y descensos en 
los modos de transporte de interés dentro de área de influencia.Elaborar y analizar 
las matrices origen - destino obtenidas a partir de la información de estadística y de 
campo.Se  deber á  elaborar  un  modelo  de  simulaci ó n  de  la  oferta  y  demanda  de 
transporte  que  respalden  los  procesos  de  planificaci ó n  del  sistema  ferroviario  con 
elementos técnicos, complementados con la información recabada en los estudios de 
campo mencionados anteriormente., considerando el desarrollo, calibración y
aplicaci ó n  de  modelos  de  simulaci ó n  del  transporte  p ú blico  basado  en  software 
VISUM, TRANSCAD o similar.

Elaborar un plan conceptual de operación que contemple como mínimo: esquemas 
de  alimentaci ó n,  dise ñ o  operativo  para  diferentes  periodos  del  d í a,  tipolog í a  de 
unidades,  ubicación preliminar de infraestructura  y  equipamiento requerido para el 
sistema.

Caracterización demográfica, socioeconómica y antropológica de la población en el 
á rea  de  influencia  de  la  encuesta  origen  destino  y  preferencia  revelada. 
Determinación  de las  caracter í sticas  poblacionales  que influenciar án  el  dise ño del 
proyecto  para  proveer  los  servicios  que  satisfagan  a  los  usuarios  y  en  su  momento 
ayuden a generar un plan de negocios rentable.

Identificar los efectos económicos y de calidad de vida de la  población y  la región. 
Recopilaci ón  y  ejecuci ó n  de  estudios  y  an á lisis  de  planeaci ón  estraté gica  para  la 
elaboraci ó n  de  un  plan  maestro  de  desarrollo  del  nuevo  sistema  de  transporte 
ferroviario  de  pasajeros  y  su  integraci ó n  a  los  planes  de  desarrollo  regionales, 
instrumentos  de  ordenamiento  territorial  y  vinculaci ó n  con  otros  medios  de 
transporte  en  un  marco  geogr á fico  espec í fico,  contribuyendo  al  dinamismo 
económico, competitividad y mejora del medio ambiental.
 
La vigencia de los resultados de este estudio es de 10 años.

$7,397,333
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Estudio Geométrico y Topográfico Estudio Ene - Abr 2022

El  levantamiento  geom é trico  y  topogr á fico  dar á n  un 
diagn ó stico  de  la  infraestructura  existente  dentro  del 
derecho de vía  y  detección de á reas con afectación al 
proyecto.

Se  identificar á  la  infraestructura  ferroviaria, 
construcciones,  instalaciones  y  servicios  p ú blicos 
existentes que se encuentran dentro del derecho de vía 
y  dar á  como  resultado  las  definiciones  t é cnicas  y 
aprovechamiento  del  espacio  para  la  implementaci ó n 
delproyecto.

El  levantamiento geom étrico  y  topográ fico  definirán  las  caracter í sticas  f í sicas  del 
trazo  ferroviario,  pendientes,  informaci ó n  espacial,  derecho  de  v í a,  cruces  e 
infraestructura ferroviaria actual.

Se realizará el levantamiento horizontal (planimetría) y vertical (altimetría) de puntos 
específicos en el trazo preliminar:

Sistema  de  v í as  existentes,  rieles,  laderos,  escapes,  cambios,  patios,  alcantarillas, 
puentes y placas kilométricas físicas y secciones tipo: describiendo características del 
balasto,  durmientes,  rieles,  fijaciones  y  todos  los  elementos  de  v í a,  ubicando  los 
diferentes  “ tramos  tipo ”  en  el  plano  geom é trico  y  sus  pendientes,  edificios  e 
instalaciones  de  la  operaci ón  ferroviaria  existente;  ubicaci ó n  en  el  plano  y  a  nivel 
estableciendo anchos de vialidad, camellones,  banquetas, semáforos,  equipamiento 
urbano, etc.

Límites del Derecho de Vía concesionado en todo el tramo de proyecto.
 
Invasiones dentro del derecho de vía, infraestructura urbana y servicios públicos de la 
Zona de estudio. Curvas de nivel y  datos de construcción de las curvas que incluyan 
grados,  longitud  y  subtangentes  como  m í nimo;  Coordenadas  U.T.M.  (Proyecci ó n 
Universal Transversa Mercator) y referenciado al sistema de coordenadas oficiales del 
Instituto  Nacional  de  Estadí stica  y  Geograf ía  (INEGI);  se  recomienda  realizar  LIDAR 
terrestre sobre la vía, así como realizar cartografía final en un Sistema de Información 
Geográfica (GIS).

$1,980,000

Estudio deIngeniería Ferroviaria, 
tecnología, vía, mantenimiento y 

operación
Estudio Ene - Jun 2022

Estudios  que  permitir á n  comprender  la  operaci ó n 
ferroviaria  y  sus  caracter í sticas  por  medio  de 
simulaciones  e  itinerarios  de  operaci ó n  que  permitan 
detallar un catálogo de conceptos ferroviarios, costos de 
operación y mantenimiento que son insumos necesarios 
para  la  realización de un aná lisis  costo beneficio.  De la 
misma  forma  los  insumos  proporcionar á n  elementos 
con actores claves.

Determinaci ó n  de  la  localizaci ó n  de  estaciones  y  terminales  incluyendo  rutas 
alimentadoras.
Evaluaci ó n  de  alternativas  para  la  selecci ó n  del  material  rodante,  operaci ó n  y 
mantenimiento, sistemas de señalización y control, seguridad y comunicaciones para 
el tren de pasajeros.

Definición de los criterios de diseño (infraestructura, operación,  seguridad, control, 
funcionalidad,  servicio,  etc.),Anteproyecto  del  sistema  ferroviario  de  pasajeros  del 
corredor:  trazo  del  sistema  de  v í as  para  pasajeros  y  sus  elementos,  estructuras 
necesarias  (alcantarillas,  puentes,  viaductos,  pasos,  t ú neles,  etc.),  equipamiento, 
estaciones, terminales, patios, talleres, instalaciones de control, seguridad, eléctricas, 
comunicaciones y señalización.
Realizar  un  estudio  a  fondo  para  la  operaci ó n  y  mantenimiento  en  el  tramo  de 
proyecto.

Malla operativa, reglamentos de operación, puntos de carga y descarga, horarios de 
circulaci ó n,  tiempos  y  movimientos,  cantidad,  capacidad  y  caracter í sticas  de  los 
trenes  que  circulan,  equipamientos,  proyecciones,  programas  de  mantenimiento, 
funcionamiento de  los sistemas  de  seguridad,  control y  comunicación,  afectaciones 
urbanas, etc.

$4,552,000

Estudios de Impacto Ambiental Estudio Ene - Abr 2022

Determinar  las  afectaciones  positivas  y  negativas 
que  pudiera  generar  el  proyecto  en  el  espacio 
urbano  ya  impactado,  as í  como  los  beneficios 
ambientales por las emisiones contaminantes que 
se  pretenden  reducir  por  la  implementaci ó n  del 
proyecto.

An á lisis  e  informe  sobre  las  caracter í sticas  naturales,  regulaciones, 
restricciones,  usos de suelo,  etc.;  analizando la normativa sobre la materia 
medioambiental,  con el  objetivo  de  integrar  un  documento  que  contenga 
las  recomendaciones  a  considerar  para  dar  cumplimiento  a  la  aprobaci ó n 
del proyecto por la autoridad competente.
 
Adicional  se  considera  realizar  un  informe  preventivo  por  la 
implementación del proyecto ferroviario. 

El estudio debe cuantificar el cálculo por la reducción de contaminantes al 
implementar  el  proyecto  ferroviario.  El  estudio  deberá estar  apegado a  la 
estrategia  de  reducci ó n  de  contaminantes de  la  Zona  donde de  pretende 
implementar el proyecto.

$1,880,000.00
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Estudio Legal, diagnóstico de la 
infraestructura existente dentro 

del derecho de vía y detección de 
áreas con posible afectación al 

proyecto.

Estudio Ene - jun 2022

Estudio para identificar invasiones, afectaciones y 
restricciones  a  lo  largo  del  trazo  del  proyecto 
ferroviario, con el objetivo de diseñar la estrategia 
de liberación del derecho de vía

Análisis jurídico/legal de la situación actual por las invasiones, afectaciones 
de predios, usos de suelo y adquisición de terrenos en el derecho de vía del 
proyecto ferroviario.

Recorridos  virtuales  y  en  campo  en  la  zona  del  proyecto,  revisi ó n  y 
verificaci ó n  de  la  legislaci ó n  local  vigente  en  materia  de  afectaciones  y 
Derecho  de  V í a;  Identificaci ó n  de  predios  y  obra  inducida,  presencia  de 
zonas  de  car á cter  hist ó rico-patrimonial  y/o  arquitect ó nico  (INAH-INBA). 
Identificación de los usos de suelo vigentes en la zona,  costos generales y 
paramétricos por las afectaciones.

Incluir  un  informe  observaciones  y  recomendaciones  sobre  el  mecanismo 
legal  para  generar  una  recuperaci ó n  de  plusval í as  de  los  desarrollos 
cercanos  al  proyecto,  as í  como  una  estrategia  jur í dica  para  lograr  la 
liberación del derecho de vía.

$2,008,000.00

Estudio Geotécnico de la vía 
principal y en cruces ferroviarios

Estudio Feb - Abr  2022

Estudio  para  determinar  las  propiedades, 
comportamiento  y  condiciones  estructurales  del 
suelo  por  donde  se  encuentra  la  v í a  ferroviaria, 
identificando  mejoras  en  el  terreno  para  la 
infraestructura ferroviaria.

Estudios  en  puntos  espec í ficos  o  donde  se  determine  por  el  especialista 
sobre la vía existente. Asimismo, se buscará hacer estos estudios en cruces 
a  nivel  y  ubicaciones  de  las  estaciones  determinadas  por  el  estudio  de 
demanda. Estos estudios consideran lo siguiente:

Sondeos y trabajos complementarios como la toma de muestras y ensayos 
de  penetraci ó n est á ndar,  dependiendo  de  la  naturaleza  del  terreno  para 
determinar  las  caracter í sticas  geol ó gicas  y  geoté cnicas  de  los  materiales 
superficiales y del substrato para el corredor ferroviario.

$2,238,666.67

Identificación y valoración de 
obras inducidas.

Estudio Mar - Jun 2022

Estudio  para  identificar  las  obras  e  instalaciones 
que  interfieren  en  la  trayectoria  del  proyecto 
ferroviario,  evitando  sobrecostos,  tiempos  de 
retraso y problemas secundarios.

Se  realizará  la  identificaci ó n  y  cuantificaci ó n  de  las  obras  e  instalaciones 
el é ctricas,  hidr á ulicas,  telef ó nicas,  gas,  sistemas  de  cables,  petr ó leo  y 
complementarias  que  interfieran  en  el  derecho  de  v í a,  previniendo 
cualquier  amenaza  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  durante  la 
implementación y operación del proyecto ferroviario.

La identificación se realizará con base en los trabajos de campo y gabinete, 
con el objetivo de cuantificar los costos por las obras inducidas.

$1,280,000.00

Estudio de Desarrollo Urbano y  
Ordenamiento Territorial.

Estudio Feb - Jul 2022

Este  an á lisis  permite  colocar  al  tren  ligero 
propuesto  en  su  contexto  urbano  /  regional, 
generación de demanda,  basado en la economía 
de escalas que pueden producir 
los  desarrollos  urbanos  alrededor  de  las 
estaciones. 

Accesos  sin  barreras  a  las  estaciones, 
coordinación con otros medios de transporte y el 
diseño de desarrollos integrales que sirvan como 
generadores de demanda.

Análisis de ordenamiento territorial, conectividad y accesibilidad, diseño de 
la infraestructura urbana e integración del sistema ferroviario de pasajeros 
con su entorno urbano/regional.

Los  estudios  deber á n  contemplar  los  planes  de  desarrollo  urbano,  que 
pueden ser  afectados  o  beneficiados  por  la  implementaci ó n  del  proyecto 
ferroviario.  La  informaci ón  recopilada se  deberá analizar  y  verificar  en  el 
desarrollo  de  las  diferentes  disciplinas  que  integra  el  proyecto,  as í  como 
propuestas  para  que  el  municipio  y  alcald í as  adopten  sistemas  de 
transporte ferroviarios y complementarios dentro de sus planes parciales de 
desarrollo urbano.

Análisis de la tendencia de crecimiento de la zona conurbada contemplando 
datos  histó ricos  de  un  periodo  m í nimo  de  15  a ños  de  població n  total  y 
densidad  por  zonas  (colonias  y/o  AGEB ´ s),  usos  de  suelos  y  n ú mero  de 
niveles,  coeficientes de utilización y ocupación del suelo, áreas por índice 
de  marginaci ó n  e  indicadores  por  nivel  de  cobertura.  Equipamiento 
relacionado  con la  població n  atendida  por  género,  escolaridad,  rango  de 
edades y grupos vulnerables.

Se  realizar á n  propuestas  en  zonas  susceptibles  a  la  redensificaci ó n  y 
reordenamiento,  considerando las  Unidades Básicas  de Servicio  (UBS)  por 
poblaci ó n  atendida,  asimismo,  la  planificaci ó n  de  la  estructura  urbana 
(redes de infraestructura, hidráulica, eléctrica, sanitaria, vial,  e indicadores 
de  bienestar),  contemplando  la  determinaci ó n  de  zonas  de  crecimiento 
espec í fica,  fomentando  trayectos  inteligentes  y  consecuentemente  una 
mejor calidad de vida para la población.

$1,920,000.00
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Análisis Costo Beneficio Estudio Jun - Dic 2022 Conocer la rentabilidad social del proyecto.

Elaboración de la Evaluación Socioeconómica,  en base a los  lineamientos 
establecidos  por  la  Unidad  de  Inversiones  de  la  Secretar ía  de  Hacienda  y 
Cr é dito  P ú blico  para  lograr  el  registro  del  proyecto  en  la  Cartera  de 
Programas y Proyectos de Inversión.

El Análisis Costo Beneficio deberá integrar la información y resultados de los 
estudios  y  factibilidades  t é cnicas,  econ ó micas  -  financieras,  legales  y 
ambientales que permita determinar la viabilidad del proyecto.

Generar y/o complementar información sobre el diagnóstico de la situación 
actual.

Elaborar los modelos de crecimiento utilizando supuestos,  metodologías y 
herramientas necesarias para un proyecto ferroviario de pasajeros.

Generar la información y obtener resultados socioeconómicos.

Describir  las  medidas  administrativas,  t é cnicas,  operativas,  as í  como 
inversiones  de  bajo  costo  que  podr í an  resolver  la  problem á tica  del 
proyecto.

Definir  el  cronograma  de  actividades  e  hitos  para  la  implementaci ó n  del 
proyecto.

Identificar y proponer las fuentes de financiamiento para la implementación 
del proyecto con base a la legislación federal aplicable.

Describir y analizar la interacción entre la oferta y la demanda del mercado, 
considerando la implementación del proyecto seleccionado.

Presentación del proyecto ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Se deberá considerar atender las observaciones que deriven por la revisión 

$7,200,000.00

Asesoría Técnica Especializada en 
Operación Ferroviaria

Entregables  por  la 
asesor í a,  soporte 
técnico y de gestión por 
la  elaboraci ó n  de  los 
Estudios  de 
Preinversión.

Ene - Dic 2022

Por  la  complejidad  que  demanda  el  estudio  e 
implementaci ó n  de  un  proyecto  ferroviario, 
especialmente  de  pasajeros,  se  tiene  que 
considerar  la  seguridad,  calidad  del  servicio, 
optimizaci ó n  -  maximizaci ó n  de  la  demanda- 
coordinaci ó n  con  otros  medios  de  transporte, 
desarrollo  urbano  adecuado,  es  indispensable 
contar  con  la  experiencia  y  capacidades  de  una 
figura  de  asesor  t é cnico  especializado  con 
experiencia  en  planeaci ó n,  construcci ó n  y 
operaci ó n  ferroviaria  que  de  acompa ñ amiento 
desde el momento de la planeación y proporcione 
servicios  de  asesoría,  soporte técnico durante la 
elaboración de los Estudios de Preinversión.

De  esta  manera  se  minimizan  desde  el  inicio  los 
riesgos  y  problemas  t í picos  de  proyectos  tan 
complejos  que  posteriormente  ser í an  muy 
costosos de resolver.

El Asesor técnico especializado proporcionará al Promotor, un apoyo activo 
en todas las disciplinas, durante la planificación del proyecto, evaluará los 
costos y beneficios. 

Particularmente  apoyará  al  Promotor  en  la  revisi ó n  de  la  demanda,  plan 
operativo, especificaciones del material rodante, planes de mantenimiento, 
especificaciones  de  la  infraestructura,  evaluaci ó n  del  plan  comercial 
general,  apoyo  en la  elaboració n de  términos  de  referencia,  procesos de 
licitaci ó n  y  desarrollo  de  normas  y  reglamentos  para  la  operaci ó n  y 
mantenimiento.

Durante la  elaboración de  los  Estudios  de Preinversión,  el asesor técnico 
verificará que se cumplan las factibilidades técnicas, económicas, legales y 
ambientales  para  la  implementaci ó n  del  proyecto  ferroviario, 
determinando  la  selecci ó n  del  trazo,  estaciones,  opci ó n  tecnol ó gica  en 
función de la demanda por atender, así como la infraestructura ferroviaria y 
material rodante.

El  asesor técnico  evaluará  las  oportunidades de un servicio  ferroviario  de 
pasajeros  en  el  corredor  actual,  considerando  los  calendarios  y  costos 
reales para su implementación, mantenimiento y operación, determinando 
la mejor solución a desarrollar para mejorar la movilidad urbana y regional. 

El asesor técnico realizará las evaluaciones de la ingeniería de transporte y 
movilidad, demanda, oferta e ingresos, revisando las metodologías, cálculos 
y resultados para proveer un informe exhaustivo que incluya descripciones 
escritas, tablas y figuras. Se realizará lo mismo para la caracterización social 
y antropológica incluida en los estudios de demanda. 

Analizará el ordenamiento territorial, conectividad y accesibilidad, así como 
el  dise ñ o   arquitect ó nico  de  la  infraestructura  urbana  e  integraci ó n  del 
sistema ferroviario con su entorno urbano/regional.

Desde el inicio de la elaboración de los Estudios de Preinversión, el asesor 
t é cnico   proporcionar á  al  Promotor  los  servicios  de  asesor í a,  soporte 
técnico hasta la obtención 
de  la  clave  de  registro  en  la  cartera  de  PPI  de  la  Unidad  de  Inversiones- 
SHCP, garantizando que los mismos cumplan con los requisitos y normas de 
la  LFPRH,  su  reglamento,  los  lineamientos  para  la  elaboraci ó n  y 
presentaci ó n  de  los  an á lisis  costo  -  beneficio  as í  como  las  reglas  de 
operación de los lineamientos del programa de apoyo federal al transporte 
masivo  y  la  gu í a  de  presentaci ó n  y  evaluaci ó n  de  proyectos  de 
infraestructura de transporte masivo del FONADIN.

$8,509,333.33
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Asesoría Técnica Especializada en 
Operación Ferroviaria

Entregables  por  la 
asesor í a,  soporte 
técnico y de gestión por 
la  elaboraci ó n  de  los 
Estudios  de 
Preinversión.

Ene - Dic 2022

Por  la  complejidad  que  demanda  el  estudio  e 
implementaci ó n  de  un  proyecto  ferroviario, 
especialmente  de  pasajeros,  se  tiene  que 
considerar  la  seguridad,  calidad  del  servicio, 
optimizaci ó n  -  maximizaci ó n  de  la  demanda- 
coordinaci ó n  con  otros  medios  de  transporte, 
desarrollo  urbano  adecuado,  es  indispensable 
contar  con  la  experiencia  y  capacidades  de  una 
figura  de  asesor  t é cnico  especializado  con 
experiencia  en  planeaci ó n,  construcci ó n  y 
operaci ó n  ferroviaria  que  de  acompa ñ amiento 
desde el momento de la planeación y proporcione 
servicios  de  asesoría,  soporte técnico durante la 
elaboración de los Estudios de Preinversión.

De  esta  manera  se  minimizan  desde  el  inicio  los 
riesgos  y  problemas  t í picos  de  proyectos  tan 
complejos  que  posteriormente  ser í an  muy 
costosos de resolver.

El Asesor técnico especializado proporcionará al Promotor, un apoyo activo 
en todas las disciplinas, durante la planificación del proyecto, evaluará los 
costos y beneficios. 

Particularmente  apoyará  al  Promotor  en  la  revisi ó n  de  la  demanda,  plan 
operativo, especificaciones del material rodante, planes de mantenimiento, 
especificaciones  de  la  infraestructura,  evaluaci ó n  del  plan  comercial 
general,  apoyo  en la  elaboració n de  términos  de  referencia,  procesos de 
licitaci ó n  y  desarrollo  de  normas  y  reglamentos  para  la  operaci ó n  y 
mantenimiento.

Durante la  elaboración de  los  Estudios  de Preinversión,  el asesor técnico 
verificará que se cumplan las factibilidades técnicas, económicas, legales y 
ambientales  para  la  implementaci ó n  del  proyecto  ferroviario, 
determinando  la  selecci ó n  del  trazo,  estaciones,  opci ó n  tecnol ó gica  en 
función de la demanda por atender, así como la infraestructura ferroviaria y 
material rodante.

El  asesor técnico  evaluará  las  oportunidades de un servicio  ferroviario  de 
pasajeros  en  el  corredor  actual,  considerando  los  calendarios  y  costos 
reales para su implementación, mantenimiento y operación, determinando 
la mejor solución a desarrollar para mejorar la movilidad urbana y regional. 

El asesor técnico realizará las evaluaciones de la ingeniería de transporte y 
movilidad, demanda, oferta e ingresos, revisando las metodologías, cálculos 
y resultados para proveer un informe exhaustivo que incluya descripciones 
escritas, tablas y figuras. Se realizará lo mismo para la caracterización social 
y antropológica incluida en los estudios de demanda. 

Analizará el ordenamiento territorial, conectividad y accesibilidad, así como 
el  dise ñ o   arquitect ó nico  de  la  infraestructura  urbana  e  integraci ó n  del 
sistema ferroviario con su entorno urbano/regional.

Desde el inicio de la elaboración de los Estudios de Preinversión, el asesor 
t é cnico   proporcionar á  al  Promotor  los  servicios  de  asesor í a,  soporte 
técnico hasta la obtención 
de  la  clave  de  registro  en  la  cartera  de  PPI  de  la  Unidad  de  Inversiones- 
SHCP, garantizando que los mismos cumplan con los requisitos y normas de 
la  LFPRH,  su  reglamento,  los  lineamientos  para  la  elaboraci ó n  y 
presentaci ó n  de  los  an á lisis  costo  -  beneficio  as í  como  las  reglas  de 
operación de los lineamientos del programa de apoyo federal al transporte 
masivo  y  la  gu í a  de  presentaci ó n  y  evaluaci ó n  de  proyectos  de 
infraestructura de transporte masivo del FONADIN.

$8,509,333.33

Suma Total de inversión en estudios: $40,000,000

Se propone que los estudios se revisin cada 10 años
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